INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE ESTONIA SOBRE
TRABAJADORES DESPLAZADOS AL PAÍS
RELEVANTE TANTO PARA EMPLEADORES COMO PARA LOS TRABAJADORES
DESPLAZADOS
Como consecuencia de la transposición de la Directiva de trabajadores desplazados
(2014/67 / UE) a la legislación nacional, la nueva redacción de la LEy sobre las
condiciones de trabajo de los empleados desplazados a Estonia entró en vigor el 17
de diciembre de2016 (se puede encontrar electrónicamente en el sitio web estonio de
legislación electrónica: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/512122016001/consolide .
El control sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley será
ejercido por la Inspección del Trabajo. Dicha información es necesaria para que la
inspección del trabajo de Estonia pueda realizar una supervisión suficiente sobre los
trabajadores desplazados y las condiciones de trabajo que se les deben aplicar.
Además, la información requerida ayuda a la inspección del trabajo a tener un
panorama claro acerca de las empresas para las que los trabajadores desplazados
están prestando sus servicios en el territorio de Estonia y por lo tanto proteger sus
derechos, así como aumentar su conocimiento sobre la ley aplicable.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la mencionada Ley, a partir del
17.de diciembre de 2016, el empleador extranjero está obligado a registrar
electrónicamente a sus trabajadores desplazados a Estonia en la Inspección de
Trabajo enviando un correo electrónico a la dirección: posting|ät|ti.ee con los
siguientes datos:
-

-

-

-

Nombre del empleador, identificación personal o de empresa, esfera de
actividad, lugar de residencia / ubicación y datos sobre los medios de contacto
(teléfono, correo electrónico, etc.);
Nombre del representante o persona de contacto del empleador del trabajador
desplazado y datos sobre sus medios de contacto;
Número de trabajadores desplazados a Estonia, sus nombres y números de
identificación personal o fechas de nacimiento;
Duración prevista del desplazamiento y fecha de inicio y finalización del mismo;
Nombre del prestador de servicios y / o del propietario único para el que trabaja
el trabajador desplazado a Estonia, su identidad personal o de empresa, esfera
de actividad, lugar de residencia o ubicación y datos sobre los medios de
contacto;
Nombre del representante o de una persona de contacto del prestador de
servicios y / o del titular de la empresa para la que trabaja el empleado
desplazado en Estonia y de los datos sobre los medios de contacto ;
El trabajo que el empleado realiza o llevará a cabo en Estonia y la dirección del
lugar donde se realizará el trabajo

Los datos antes mencionados deben presentarse por correo electrónico a la
Inspección del Trabajo por correo electrónico a más tardar el día en que el empleado
desplazado comience a trabajar en Estonia.
La Inspección del Trabajo es una agencia gubernamental que opera dentro del
Ministerio de Asuntos Sociales que realiza la supervisión estatal y aplica la normativa
en las bases y en la medida prescrita por la ley. Las principales funciones de la
Inspección de Trabajo serán la aplicación de la política del entorno laboral, la
supervisión estatal en el entorno de trabajo sobre el cumplimiento de los requisitos de
la legislación reguladora de salud y seguridad laboral y relaciones laborales,

informando al público en general, empleados y empleadores acerca de los riesgos del
entorno laboral y resolviendo conflictos laborales individuales como órgano
extrajudicial.
La Inspección del Trabajo de Estonia es también la central de contacto en Estonia
para trabajadores desplazados. Puede encontrar más información sobre la inspección
del trabajo y los trabajadores desplazados en la página principal de la Inspección de
Trabajo de Estonia: http://www.ti.ee/en / y en el portal del cliente Tööelu:
http://www.tooelu.ee/
Si tiene más preguntas, diríjase al servicio de asesoramiento de la Inspección de
Trabajo de Estonia llamando al +602 640 6000, que le atenderá los días hábiles de
9.00 a 16.30 o por correo electrónico jurist|ät|ti.ee

